
 
 

PROTOCOLO ANTI COVID 19 

FEDERACION DE TENIS DE MADRID  2020 

COMPETICIONES / ENTRENAMIENTOS 
 

 

 

1. Medidas de control y prevención de la transmisión en el desarrollo de las 

actividades.  

. Información a través de página web FTM.es, Portal Campeonatos FTM 

y RRSS  de todos los protocolos y planes de actuación que se desarrollaran 

durante los Campeonatos de Madrid FTM 2020 

 

• Medidas de control y prevención durante el desarrollo de la actividad.  

o Inscripciones siempre via web 

o En todos los clubs sede las entradas y salidas de los participantes 

estarán correctamente señalizadas, así como la circulación durante la 

actividad/competición. 

o Los clubes sede estarán correctamente desinfectados con desinfección 

diaria de las áreas especialmente sensibles (aseos)  

• Medidas de control y prevención tras la actividad.  

 

2. Cumplimiento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias.  

 

• Medidas específicas para los participantes.  

o En su caso adaptación de horarios de los entrenamientos y o 

competición.  

o El ratio de participación será un máximo de 4 jugadores por pista 

o En todo momento los jugadores y árbitro mantendrán una separación 

mínima de dos metros 

o Se dispondrá de gel hidroalcohólico para participantes y acompañantes 

o Solo podrán acceder a la instalación jugadores y acompañantes (siempre 

con mascarilla) , así como socios del club sede y personal federativo 

o Se colocará en los clubs sede información clara y concisa de pautas de 

aseo y normas de comportamiento, mediante cartelería y señalética de 

recursos, para minimizar el riesgo de contagio, distribuidas por zonas de 

práctica deportiva, entrada, aseos, vestuarios y principales zonas de 

paso. 

o Organización del material y limpieza del mismo. 

     . Se exige a los jugadores que desinfecten su material de juego antes 

y después del partido. 

o Se adaptan las normas de competición con los siguientes puntos: 

   . No habrá saludo de manos entre jugadores ni de estos con el arbitro 

   . La toalla de cada jugador habrá de permanecer en su silla 



. Si tienen síntomas o han estado en contacto con pacientes de 
Coronavirus no acudir a las instalaciones hasta que no se tenga la 
certeza de no ser contagiador. 
 
. Controlar el  material deportivo propio , donde se  coloca y lo que 
toca, y desinfectarlo antes y después de usarlo. 
 
. Es importante traer agua y comida de casa y no compartirlo. 

 
Los vestuarios estarán cerrados , debiendo venir los jugadores con 

equipación deportiva 

 

• Medidas específicas para los trabajadores.  

Jueces árbitros y de silla, así como entrenadores y personal de 

mantenimiento cumplirán las medidas de distanciamiento social (2 

metros) y uso de mascarilla   

 

           . Medidas específicas para asistentes  

       El público asistente deberá mantener las medidas de distanciamiento  

Social (2 metros) y usar mascarilla cuando esto no sea factible. En cada club 

sede habrá responsables encargados de que estas medidas se mantengan 

 

o Medios de comunicación. En caso de asistencia de representantes de 

medios de comunicación / fotógrafos, deberán cumplir las medidas de 

distanciamiento. Por ejemplo, no se podrán hacer entrevistas con r 

inferior a dicha distancia 

o Control del acceso del público. Cada club sede controlará el acesso 

de público siendo este restringido a acompañantes de los jugadores, 

socios del club y federados 

o Control de la distancia entre el público. En cada club sede habrá 

responsables encargados de que estas medidas se mantengas 

o Control de aforo y previsión. En caso de graderío la ocupación máxima 

será del 30 % 

o Información medidas higiene y seguridad al público. En cada club 

sede estará colocada en lugar destacado las medidas de higiene y 

seguridad al público 

 

3. Responsables de seguridad e higiene. La dirección de los Clubs sede se hace 

responsable ante la FTM de las medidas de seguridad e higiene de cada club 

 

4. Medidas implantadas en relación con las instalaciones y equipamiento. 

 

• Cada club sede presentará a la FTM un protocolo específico de la instalación. 

• Medidas de higiene y limpieza del material deportivo. Diariamente se 

limpiarán y desinfectarán los elementos utilizados en la práctica deportiva. 

Se usarán bolas nuevas en cada partido 

• La distancia entre la silla central del árbitro y las sillas de los jugadores será 

de un mínimo de dos metros si están, debido al sol, en el mismo lado de la 

pista. 



• Si fuese posible se colocaría la silla del árbitro en el lado opuesto a los 

jugadores con cuatro metros de distancia entre ellos. 

•  

 

5. Equipamientos básicos de seguridad e higiene para participantes, monitores, 

profesionales y público.   

            Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico al acceso de todos ellos. 

 La zona de recepción estará protegida con mampara 

 

6. Medidas implantadas en relación con la seguridad alimentaria:  
 
Los servicios de cafetería / restauración de las instalaciones FTM podrán abrir las  
terrazas, con una 50% de ocupación y está prohibido servir comidas en el 
interiordistancia de seguridad .No se podrá consumir en el interior. 
 

 

8. Medidas de control y prevención tras la actividad.  

 

• El juez árbitro del torneo llevará acabo un registro de incidencias. 

 

. Protocolo en caso de detección de un positivo por covid-19 dentro de la 
plantilla, cuerpo técnico o trabajadores.  
 
 
Aislar al posible positivo en una zona restringida. 
 

1) El juez árbitro del torneo avisará inmediatamente al 900 102 112 
Teléfono de Atención de la CAM y al responsable de Competiciones 
FTM 667 466 176 (Joaquín Iglesias) 
 

2) Se notificará para hacer la prueba del Covid-19 a todas las personas 
que hayan podido mantener contacto con el posible positivo. 

3) Se procederá a desinfectar la zonala 
 

 

 

 

 


